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TESTIMONIO VÍCTIMAS

¿Cómo era José Arturo?
Somos seis hermanos y él era el mayor, 
el primogénito y, para mi madre, su oji-
to derecho. Arturo era una persona muy 
tranquila, muy conciliadora. Nos arro-
paba a todos los hermanos y sobre todo 
a mí, porque los mayores íbamos cui-
dando de los pequeños, y él me cuidaba 
a mí. Estábamos muy unidos. Cuando se 
casó y se fue de casa, yo me iba siempre 
de veraneo con él. Era como un bálsamo, 
aportaba tranquilidad a todo el mundo y 
todos coinciden en que era una persona 
absolutamente conciliadora.

¿Qué hacía aquella noche en El Des-
canso?

Había aprobado una oposición hacía es-
casamente dos meses, y aquella noche 
había ido a celebrarlo con su mujer y con 
otra pareja. Ahí estaban los cuatro, cele-
brando que Arturo había aprobado una 
oposición. Al fin había conseguido un 
trabajo estable, porque él era aparejador 
y había estado trabajando en distintos si-
tios. Lo había conseguido con esfuerzo y 
estaba disfrutando de ello.

¿Cómo te enteraste del atentado y de 
que tu hermano se encontraba entre 
las víctimas?
Fue absolutamente penoso. Yo tenía 25 
años y estaba terminando la carrera. Vi la 
noticia en televisión y pensé: “Qué horri-

ble, pobre gente…”. Entonces me fui a la 
cama y, a eso de las dos de la madruga-
da, llaman por teléfono diciendo que mi 
cuñada está en un hospital y que de mi 
hermano no me podían decir nada por-
que no lo sabían, pero que estaría en otro 
hospital. Mis padres se encontraban en la 
sierra, así que les llamamos y vinieron in-
mediatamente. Se juntó toda mi familia 
en casa, y unos primos y yo nos fuimos a 
buscar a mi hermano hospital tras hos-
pital, por todo Madrid, pero  volvimos a 
casa sin ninguna noticia. Finalmente, a 
eso de las seis de la mañana, más o me-
nos, José María García dio el listado de 
las víctimas, y entre ellas estaba mi her-
mano. Así nos tuvimos que enterar, por 

“Perdí a mi hermano 
y no quiero que se olvide 

que fue asesinado”

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PATO

DETRÁS DE SU SONRISA Y DE SU HABLAR TRANQUILO Y PAUSADO SE ESCONDE 
UN INMENSO DOLOR, MARCADO POR EL OLVIDO QUE HAN SUFRIDO 

LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO DEL RESTAURANTE EL DESCANSO, 
EN EL QUE MURIERON 18 PERSONAS. 

Un olvido al que se añade la injusticia de que el presunto autor del crimen no haya sido 
juzgado por ello. María José Rodríguez Pato perdió a su hermano mayor, José Arturo, 

el 12 de abril de 1985, cuando una potente bomba convirtió aquel restaurante de las afueras 
de Madrid en el escenario del primer atentado yihadista con víctimas mortales en España. 

Luego vendrían otros, como el 11-M y los recientes atentados de Barcelona y Cambrils, 
pero aquel fue el primero. Y nadie le prestó atención.
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